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“Hay estudios muy relevantes, como el recien-
temente publicado por IDC de Prioridades de 
Inversión TIC en España que nos dice que para 
2022, el 75% de las empresas incorporarán la 
automatización inteligente en la tecnología y 
el desarrollo de procesos, utilizando software 
basado en IA para descubrir ideas para guiar la 
innovación”, argumenta Diego Sánchez-Aparisi, 
director de Marketing de Producto de Sage Iberia.

Las ventajas de la incorporación de estas tec-
nologías son evidentes, como recuerda Félix 
Fuertes, cofundador de Blockchain Hub Spain: 
“Permiten incrementar el ratio de escalabilidad 
de una empresa, mediante la automatización de 
sus procesos, facilitan el ahorro de costes de ges-
tión y administración y ayudan en la definición 
de un mejor enfoque de negocio y adaptación a 
las necesidades de los clientes de una forma más 
eficiente y rápida”. Una descripción que completa 
Emilio Iturmendi, director de Pymes de Microsoft 

en España: “los avances en este 
terreno mejoran la conexión con 
los clientes, proporcionando una 
experiencia digital omnicanal 
completa; potencian el talento 
de la organización a través de 
herramientas de comunicación, 
colaboración y productividad, 
así como de soluciones de inte-
ligencia de negocio; optimizan 

LAS PYMES Y LOS EMPRENDEDORES AFRONTAN LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON TODAS LAS GARANTÍAS DE 
ÉXITO. EL CLOUD Y EL SAAS HAN CONTRIBUIDO A ELLO. CON 
UNA DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA COMO LA QUE ESTAMOS 
VIVIENDO, ¿SABES QUÉ SOFTWARE Y QUÉ SERVICIOS DIGITALES 
TE INTERESAN MÁS? AQUÍ TE LO CONTAMOS.

---------------------------------------------------------

Según IDC, para 
el 2022 el 75% 

de las empresas 
incoporarán la 

automatización 
inteligente

 -----------------------------------------------------

MÁS DIGITALES, 
MÁS PROFESIONALES Y 
MÁS INNOVADORAS

s
 
 
 
i en el especial del año pasado hablábamos 
de que la transformación digital estaba lle-
gando a las pymes y a los emprendedores, 

hoy podemos afirmar que es un hecho. Y no sólo 
por la cada vez mayor incorporación de todo tipo 
de softwares, apps y soluciones informáticas sino 
porque la penetración de las nuevas tecnologías es 
tal que cada vez más asistimos a la digitalización 
de todo tipo de procesos gracias a innovaciones 
como la inteligencia artificial, el big data, el 
machine learning, la IoT y el blockchain. “Estas 
tecnologías permiten a las empresas ver diferentes 
alternativas para gestionar toda la información 
que tratan y que les sea de máxima utilidad”, 
explica Ignacio Suárez, CLO de AREX. Jordi 
Capdevila, VP Marketing de ForceManager, está de 
acuerdo: “lo más novedoso es utilizar la robótica 
para que los procesos más tediosos o repetitivos 
que no aportan valor puedan ser automatizados y 
cada persona pueda desarrollarse en la parte más 
productiva o creativa en vez de administrativa”. 
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las operaciones para aumentar la flexibilidad y 
seguridad de las soluciones tecnológicas, y, por 
último, facilitan la puesta en el mercado de nuevos 
productos y servicios digitales”.

Aunque para muchos de los expertos consultados, 
estas soluciones todavía tienen un cierto carácter 
aspiracional por el coste que puede implicar su 
integración, y porque, como señala Tobey Oliver, 
CEO de Codeless Lab, “requieren conocimientos 
especializados para ser utilizados directamente 
por la mayoría de los empresarios, lo cierto es 
que cada vez se están volviendo más accesibles, 
porque la mayoría de los principales proveedores 
de la nube están creando herramientas y servicios 
para hacer que estas tecnologías sean más fáciles 
de usar, como Google Cloud AI https://cloud.
google.com/products/ai/, Amazon's IOT https://
aws.amazon.com/iot/, o soluciones de cadena 
de bloques de Microsoft https://azure.microsoft.
com/en-us/solutions/blockchain/”.

Conrado Lamas, director de Marketing de 
Signaturit, reconoce que “este tipo de tecnolo-
gías requieren un cambio 
cultural sustancial en el que 
todos deben comenzar a 
pensar como una compañía 
data-céntrica”. Iturmendi 
da, incluso, cifras: “dentro 
de poco tiempo, el 50% de 
los trabajadores operará de 
forma móvil y se espera que, 
en 2025, el 75% de emplea-
dos sea millennials, lo que 
quiere decir que las empresas que todavía no han 
afrontado su transformación digital tienen que 
plantearse hacerlo cuanto antes. No sólo para 
aprovechar las ventajas de la digitalización, sino 
para estar en disposición de atraer talento joven”.

En cualquier caso, como asegura Sánchez-Aparisi, 
“los emprendedores cada vez son más conscientes 
de la importancia de llevar una gestión profesional 
de su negocio, no sólo por cumplir la legislación 
sino para poder conocer de primera mano la salud 
financiera de su negocio”. 

EN LA NUBE Y POR SUSCRIPCIÓN
A la hora de seleccionar un software o un servicio 
digital, hay dos requisitos claves:

Mejor en cloud. La nube ha democratizado la tec-
nología al poner al alcance de cualquier empresa 
todo tipo de herramientas y soluciones, incluso 
las más novedosas como la Inteligencia Artificial 
o el Machine Learning. “Son muy económicas, 
permiten el acceso desde cualquier dispositivo y, 
en caso de problemas con nuestro equipo, no se 

Los consejos de los expertos

-----------------------------------------------------------------

 La nube pone al alcance 
de cualquier empresa 
tecnologías como la 
Inteligencia Artificial,   
el Blockchain o el 
Machine Learning
------------------------------------------------------------------

La primacía de los datos. 
"Las nuevas tecnologías 
requieren un cambio 
cultural sustancial en 
el que todos deben 
empezar a pensar como 
una compañía data-
céntrica", (Conrado Lamas, 
Signaturit)

Transformación digital. 
"Los emprendedores son 
cada vez más conscientes 
de la importancia de 
llevar una gestión más 
profesional del negocio, 
no sólo por cumplir la 
legislación, sino para 
poder conocer de primera 
mano la salud financiera 
de su empresa" (Diego 
Sánchez-Aparisi, Sage 
Iberia)

Atraer talento joven. 
"Para el 2025, el 75% 
de los empleados serán 
millenials, lo que quiere 
decir que las empresas 
deben plantearse afrontar 
la transformación digital 
cuanto antes no sólo por 
las propias ventajas de la 
digitalización sino también 
para atraer talento joven" 
(Emilio Iturmendi, director 
de Pymes de Microsoft en 
España)

Asesores especializados. 
"En el entorno actual 
con tanto abanico 
de posibilidades es 
fundamental contar con 
asesores especializados 
que se apoyen en 
fabricantes de reconocida 
solvencia" (Javier 
Blázquez, Pool Informático, 
y Alicia Rodríguez, ComNet 
Consultores)

Referentes "Del número 
de ususariuos puedes 
interfir tres cosas: que se 
trata de una herramienta 
de éxito y por tanto 
no va a desaparecer, 
que funciona bien y 
que puedes encontrar 
respuestas a tus dudas 
en la comunidad y en 
foros" (Enric Verdaguer, 
Contasimple) 

Sé previsor. "El 
emprendedor debe 
fijarse en los costes de 
la escalabilidad de la 
solución que escoja. Si vas 
a requerir más usuarios u 
otras funcinalidades, es 
probable que te cobren 
por cada añadido. Debes 
comprar pensando en el 
futuro" (Sergio Lozano, 
Debitoor)
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pierden los datos que se almacenan en la nube, 
de cuya copia de seguridad se encarga la empresa 
que la comercializa”, explica Enric Verdaguer, 
gerente y cofundador de Contasimple. Santiago 
Hornedo, adjunto de Desarrollo de Negocio de 
Hocelot, incide en esa idea: “los costes de integra-
ción, mantenimiento y tiempos son bajísimos”. 
De hecho, como corroboran Javier Blázquez, 
director general de Pool 
Informático, y Alicia Rodrí-
guez, directora general de 
ComNet Consultores, "cada 
vez hay un mayor número 
de empresas que ven priori-
tario la alta disponibilidad 
de las nuevas soluciones que 
ofrece el cloud, sin importarles las, de momento 
bajas, funcionalidades que ofrecen".

Y pagando por uso. Es el llamado Software as 
a Service o por suscripción, porque pagas por 
uso y puedes ampliar el servicio a medida que 
vas creciendo. “Es un modelo que ofrece un alto 
nivel de actualización, rentabilidad, comodidad 
y la adaptabilidad necesaria para poder adecuar 
los recursos disponibles a los objetivos concretos 
de cada empresa”, señala Joao Sampaio, direc-
tor de la Unidad de Negocio Internacional de 
PHC Software. En opinión de Jesús Arboleya, 
responsable de Producto en Velneo, el SaaS es la 
solución ideal por “costes, seguridad y ubicuidad. 
La web es el entorno preferido, aunque muchas 
de ellas también ofrecen versiones como aplica-
ciones para móviles".

Llegados a este punto, hay una pregunta obliga-
toria: ¿qué debe tener en cuenta un emprendedor 
a la hora de seleccionar un software y un servicio 
digital? Veámoslo.

A LA HORA DE ELEGIR EL SOFTWARE…
Que sea fácil de usar y multidispositivo. Como 
defiende Fran Villalba, CEO de Internxt, “ha de 
ser startup-friendly. Mucho de este software es 
muy tedioso de usar y es necesario simplificar 
toda la operativa”. Algo en lo que coincide José 
Manuel Arnaiz, CEO de Loozend: “además de 
responder a la necesidad, tiene que ser intuitivo.” 
“Ha terminado la época de los softwares com-
plicados con mil y una opciones. Lo importante 
es que lo que uno necesita, lo resuelva de forma 
excelente y muy sencilla,” recalca Xavier Ruiz, 
CEO de SmartMonkey”. Interfaz sencilla y acce-
sible desde cualquier dispositivo.
Que se puedan controlar los costes. Como 
explica Javi Capdevila, Co-CEO de Holded, 
“algunas herramientas parecerán más costosas 

EL SOFTWARE MÁS 
IMPRESCINDIBLE
Dos son los softwares 
imprescindibles en 
cualquier proyecto 
emprendedor: los ERP 
(Entreprise Relationhsip 
Management) y los CRM. 
En los últimos tiempos 
también está cogiendo 
mucha fuerza el software 
de análisis de datos.

Software de gestión (ERP, 
contabilidad y financiero). 
“Para aquellos que no 
necesiten opciones 
avanzadas, como control 
de almacén, stocks, 
compras... un software 
exclusivo de facturación 
sería suficiente. Si las 
necesidades son mayores 
ya nos deberíamos ir a un 
ERP para poder realizar 
una gestión óptima 
de nuestras ventas, 
compras, almacén, 
incluso contabilidad”, 
aconseja Gema Barreiro, 
coordinadora Comercial 
en Venzo CRM. Como 
recuerdan desde SAGE, 
“más del 80% de las 
pequeñas y medianas 
empresas en España 
tienen un software de este 
tipo”. 

CRM y Marketing “Lo 
más importante para un 
emprendedor es vender 
para así llegar al break-
even cuanto antes. Es su 

mejor financiación. Por 
eso, un software de ventas 
será lo más importante”, 
insiste Santoro. Como 
recalca Lola Chicón, CEO 
de Smartme Analytics, “el 
CRM y, en el sentido más 
amplio, la plataforma de 
marketing automation, 
forma ya un elemento de 
“fondo de armario”. “Hoy 
en día si no hacemos 
seguimiento a nuestros 
clientes y/o futuros 
clientes, lo más probable 
es que no ganemos 
negocio o, lo peor, que 
perdamos lo que ya 
tenemos”, insiste Barreiro. 

Analítica. Sánchez-Aparisi 
reivindica la mejora 
experimentada por la 
capacidad de analítica 
del software empresarial. 
“Según analistas como 
IDC, en Europa el 40% de 
las pequeñas empresas ya 
utilizan o están evaluando 
la posibilidad de utilizar, 
herramientas analíticas 
basada en la Inteligencia 
Artificial. Y las barreras 
de adopción serán aún 
menores de aquí a 5 
años. La tasa anual de 
crecimiento de la inversión 
es soluciones analíticas 
duplica la tasa de 
crecimiento de inversión 
general en IT”.

--------------------------------------------------------

Tanto el software 
como el proveedor 
digital deben tener la 
capacidad de crecer 
con nosotros
--------------------------------------------------------
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que otras, pero es un estudio detallado de todo 
lo que incluye una herramienta lo que nos hará 
valorar si merece la pena contratarla en compa-
ración con otras”. Y, como recuerda Sergio Loza-
no, country manager de Debitoor para España, 
UK y Escandinavia, "comprar pensando en el 
futuro. Si tu empresa va a crecer y, por ejemplo, 
requieres usuarios extra u otras funciones, puede 
que te encuentres que el precio por acceder es 
muy alto. Es decir, debes prever el coste de tu 
escalabilidad”.
Que esté probado. Para Rosa Giménez, respon-
sable de Marketing de Clavei, es importante “que 
tengamos referencias de clientes que lo estén 
usando y tengan opinión positiva”. Del número 
de usuarios se pueden inferir tres cosas: “que se 
trata de una herramienta de éxito, y por lo tanto, 
no va a desaparecer a corto plazo; que funciona 
bien, y que en caso de tener algún problema, nos 
será mucho más fácil encontrar soluciones en la 
comunidad o en foros”, insiste Verdaguer. 
Que se adapte a tus necesidades reales. Como 
insiste Tomás Santoro, CEO de SumaCRM, 
“debes conocer muy bien el momento en el que 
se encuentra la empresa y el equipo con el que 
cuentas, para escoger así un software que se ade-
cúe a ambas circunstancias”. O, en palabras de 
Mauricio Barroso, director de Open Innovation 

& Sinapsis de Entelgy, no 
caer en el error de “gastar 
mucho dinero en un soft-
ware al que no se le saque 
partido o adquirir cual-
quier software sin tener 
claramente determinado 
su uso”. 
Que se integre bien. “Que 

tenga integración con otras plataformas o la posi-
bilidad de optimizar su uso con otras herramien-
tas o suite que ya estemos utilizando”, insiste 
Giménez. Algo en lo que coincide Hornedo, “hay 
que evitar el vendor-locking. Los softwares deben 
de ser capaces de operar con diferentes proveedo-
res, su integración con otras herramientas debe 
ser lo más sencilla posible, además de poder 
migrar de una solución a otra si fuese necesario”
Que permita una migración sencilla. Incidien-
do en el planteamiento anterior, debes optar 
por soluciones que garanticen la importación y 
exportación de datos por si queremos migrar a 
otra herramienta. “Tiene que poder ser sustitu-
tivo o complementario en un futuro con el resto 
del stack de software (o conjunto de soluciones) 
que se va a adquirir”, insiste Capdevila.
Que crezca contigo: Siguiendo con Clavei, “el 
software debe ser escalable en cuanto a caracte-

--------------------------------------------------------

Es importante 
que la solución 

escogida permita 
la importación y 

exportación de datos 
--------------------------------------------------------

rísticas y licenciamiento, de manera que acom-
pañe al emprendedor durante su crecimiento y 
se vaya ajustando a sus necesidades”.  

¿Y A LA HORA DE ESCOGER 
UN PROVEEDOR LOGÍSTICO?
Accesibilidad. Como defienden desde AREX, 
“escoge a un proveedor cercano al que puedas 
acceder cada vez que te surge una consulta. En 
algunas ocasiones nos hemos encontrado ante 
barreras como el idioma o la diferencia horaria”. 
Y, como recuerdan desde Velneo, “también debe-
mos cuidar el ámbito de la formación, de nada 
sirve adquirir un software o servicio estupendo 
si no sabemos usarlo o nos resulta complejo”.
Compara servicios y rendimientos. “Puede ser 
útil hacer una comparación del rendimiento 
antes de comprometerse con una solución de 
proveedores”, insiste Oliver.

Comprobar las opiniones de los demás. “En el 
mundo conectado en el que nos encontramos, 
es difícil para un proveedor esconder cuando 
se están haciendo las cosas mal o muy mal, y 
a poco que se investigue todo ello sale a la luz”, 
explica Verdaguer. Para Francesc Grau, CEO de 
Zonetacts, “no olvides la prescripción de otros 
emprendedores. Habla con ellos y preguntarles 
qué experiencia tienen con otras herramientas”.
Verificar cómo tratan tus datos. “Debes pres-
tar atención al tratamiento de tus datos, espe-
cialmente si no van a ser tratados dentro de la 
Unión Europea o bajo el escudo de privacidad 
EEUU-EU”, insiste Lozano. Esta preocupación la 
comparte Hornedo, “debe asegurar unos míni-
mos de privacidad y seguridad de la información 
que se va a tratar”. 
Integración. Al igual que en el caso del software, 
el proveedor de servicios digitales también debe 
permitir la integración. Como recuerda Javier 
Naranjo, APP DEV & Mobile SSP (BDM) de Red 
Hat, “el proveedor ha de ser capaz de “vivir” en 
cualquier entorno. Que habilite sus soluciones 
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CAMBIA TUS HÁBITOS. 
“El software es una 
herramienta, no la solución 
a una mala gestión del 
tiempo, malos hábitos 
productivos, ni tampoco 
nos hacen mejores por 
usarlas. Si una aplicación 
te permite ahorro de 
tiempo en tu trabajo, 
úsala; si no, descártala”, 
señala Arboleya.

A CADA UNO SEGÚN SUS 
CARACTERÍSTICAS.  
Aun teniendo en cuenta 
las referencias externas, 
no hay que olvidar, como 
recuerdan desde AREX, 
“que la adopción de un 
software por parte de un 
emprendedor debe nacer 
de la necesidad particular 
del mismo”. O en palabras 
de Lozano, “a veces lo 
muy bueno para unos, es 
horrible para otros.

OJO CON LAS TARIFAS 
OCULTAS. “Es muy 
importante comprobar que 
no existen tarifas ocultas 
a la hora de desbloquear 
funciones que te puedan 
interesar”, recuerdan 
desde ChainGo Tech. Y 
no sólo en materia de 
software, sino también 
en servicios digitales: 
algunas blockchains, por 
ejemplo, usan costes 
variables que pueden 
resultar desastrosos para 
la viabilidad del negocio”.

MANTENIMIENTO. “Los 
mantenimientos deben 
ofrecer seguridad de 

que los datos no se 
van a perder y siempre 
habrá posibilidades 
de recuperación. No 
todos incluyen copias 
de seguridad”, explica 
Martínez.

LO BARATO Y LA DEMO A 
MENUDO SALEN CAROS.  
“Si algo es gratis, el 
producto eres tú (o tus 
datos). Esta frase hay 
que tenerla en cuenta al 
descargar cualquier app al 
adquirir cualquier software 
y al instalar cualquier 
producto. Ojo con la 
privacidad”, recuerda 
Martínez. 

RESPONSABILIDAD 
Y LEGALIDAD. Como 
defiende Alejandro 
González, CEO de Ydray, 
“es especialmente grave 
no leer la letra pequeña 
de los contratos y no 
conocer qué compañías o 
sociedades están detrás 
de dichos servicios”.

CUIDADO CON LA 
PERMANENCIA. "Es 
importante decidir la 
permanencia previamente 
y analizar los posibles 
descuentos por uso 
continuado", explican 
desde Hocelot.

DATOS CAUTIVOS. Como 
señalan desde Zitelia, 
"cuando el coste es fijo 
por suscripción hay que 
saber qué sucede con 
los datos si se cancela la 
sucripción".

PRECAUCIONES A TOMAR

en la nube híbrida y deje elegir a sus usuarios 
sobre qué infraestructuras y con qué tecnologías 
quiere desarrollar las soluciones de su negocio”.  
Y ha de crecer contigo, "el mejor proveedor debe 
cubrir todas las fases del proyecto desde la con-
cepción del producto, hasta el Go To Market", 
insiste Aitor Grandes, CEO de Metastartup.
Empresa actualizada y sólida. Víctor Martínez 
Cerceda, responsable del Área Comercial de Zite-
lia, recomienda “analizar su mundo online. Un 
proveedor que se expone es un proveedor que no 
teme las críticas. Revisa su Google MyBusiness 
para ver si tiene opiniones y síguele para ver todo 
lo que tiene publicado, comentarios de clientes, 
etcétera”. Y, como insisten desde Pool Informáti-
co y ComNet Consultores, "en un entorno actual 
con tanto abanico de posibilidades es fundamen-
tal contar con asesores especializados que se apo-
yen en fabricantes de reconocida solvencia".

SERVICIOS DIGITALES IMPRESCINDIBLES
Los servicios digitales fundamentales para una 
pyme serían:
Comunicación y promoción. Administradores de 
contactos y de Redes Sociales. “La capacidad de 
administrar, controlar y llegar a sus clientes a tra-
vés de las diferentes plataformas en la era actual 
de Internet es esencial”, explica Jordan Soren-
sen, CTO de ChainGO Tech. Chicón insiste en el 
mismo concepto: “deben ayudarte a conocer en 
tiempo real a tu buyer persona, tu rendimiento 
digital y el ROI de tu inversión”. Todo ello sin 
olvidar los famosos chatboots.
Seguridad. “El volumen de transacciones digi-
tales no para de aumentar y, en un contexto de 
crecientes ciberataques, aumenta la conciencia de 
la necesidad de proteger la identidad digital. Opta 
por soluciones de firma, identificación y entre-
ga electrónica certificada que ofrecen empresas 
como la nuestra”, explican desde Signaturit. Algo 
en lo que coincide Arnaiz, “proteger la informa-
ción que generas y recibes es lo más importante”. 
Desarrollo de apps. “El emprendedor necesita 
entregar valor a su cliente final de la forma más 
rápida y eficaz que exista. Por eso es imprescindi-
ble una plataforma de desarrollo de aplicaciones 
empresariales”, insisten desde Red Hat.
Asesoramiento legal y fiscal. “Como empren-
dedor puede que haya muchas ocasiones en las 
que necesites la ayuda de una gestoría o de un 
asesor legal, sobre todo en materia de protección 
de datos. Las multas por el incumplimiento del 
RGPD están sucediendo y pueden llegar al 2% de 
los ingresos de una empresa. Todos estos servicios 
hoy en día pueden ser digitales”, explica Lozano.
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SOFTWARE EMPRESARIAL
Almacenamiento/alojamiento

Amazon Web Services. Plataforma en la 
nube que ofrece más de 165 servicios integrales 
de centros de datos a nivel global.  
https://aws.amazon.com/es/

GoogleCloud. Plataforma que ha reunido 
todas las aplicaciones de desarrollo web que 
Google ofrecía por separado.  
https://cloud.google.com/

OneDrive y Azure. Nube para almacenar 
textos, archivos y fotografías. Azure es más 
específico para empresas. De Microsoft:  
https://azure.microsoft.com/es-es/ 

X Cloud. Nube que ofrece un servicio signifi-
cativamente más económico, ecológico, priva-
do y seguro que el que se ofrece actualmente 
en el mercado. De Internxt.  
https://internxt.com/cloud

Ydray. Almacenamiento, envío y gestión de 
información online, manteniendo el más alto 
nivel de privacidad. Versión Ydray Pro para 
usuarios particulares y versión Ydray Projects 
para grandes empresas y organizaciones. 
https://ydray.com/

ERP y Contabilidad y financiero

Airtable. Solución que integra bases de datos, 
hojas de cálculo y herramientas de organiza-
ción y gestión. https://airtable.com/

Contasimple. Herramienta de facturación 
contabilidad e impuestos en la nube enfocada 
a usuarios sin conocimiento de contabilidad. 

Cuenta con tres planes: Básico (gratuito), 
Profesional y Ultimate.  
https://www.contasimple.com

Debitoor. Programa de facturación y conta-
bilidad online pensado para los autónomos y 
pequeñas empresas. https://debitoor.es

Factorial. Software de recursos humanos.  
https://factorialhr.es/

Holded. Ecosistema de herramientas inte-
gradas para la gestión de ventas, finanzas, 
operaciones y recursos humanos. Un software 
de gestión empresarial fácil e intuitivo.  
https://www.holded.com/

Microsoft Dynamics 365  
Business Central. Una solución  
específica para PYMES que integra finanzas, 
fabricación, ventas, envíos, administración de 
proyectos y servicio al cliente.  
https://dynamics.microsoft.com

Odoo: Software de ERP integrado.  
https://www.odoo.com/es_ES/

PHC Software. Base general con adaptacio-
nes según las necesidades específicas de cada 
empresa o sector, con los módulos de PHC 
o con adaptaciones específicas de partners. 
https://www.phcsoftware.com/es/

Quickbooks: software de contabilidad para 
pymes. https://quickbooks.intuit.com/

Sage Contabilidad y Facturación es la solu-
ción de gestión de negocios en la nube para 
emprendedores. Incluye una app móvil 
gratuita y acceso al primer chatbot contable 
basado en IA: Pegg. https://www.sage.com/es-es/
software-contabilidad/

DIRECTORIO CON EL MEJOR 
SOFTWARE EMPRESARIAL 
Y LOS SERVICIOS 
DIGITALIZADOS CLAVES PARA 
PYMES Y EMPRENDEDORES
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Salesmanager. Ofrece una solución integra-
da para todos los procesos de negocio. https://
www.salesmanager.com/

Software Delsol. Cuentan con varias solu-
ciones de contabilidad y facturación, como 
Factusol, Contasol, Nominasol o la solución 
global Nominasol. https://www.sdelsol.com/

CRM

ClientiFy. Plataforma de in bound  
marketing low cost. Tiene versión demo. 
https://clientify.com/

ForceManager. es una solución especializada 
en movilidad comercial, líderes en el segmen-
to de CRM móvil para empresas con equipos 
comerciales de campo, sobre todo los PYMES. 
www.forcemanager.com

Hubspot. Software de marketing, ventas y 
servicio que ayuda a tu negocio a crecer.   
https://www.hubspot.com/

Mailchimp. Empezó siendo un administrador 
de contactos y ahora ya se ha convertido en 
toda una plataforma de marketing.  
https://mailchimp.com/

SumaCRM. Es el CRM más sencillo y útil para 
pymes. Además, si la empresa crece, en un sólo 
clic puede pasarse a Efficy CRM.  
https://www.sumacrm.com/

Venzo CRM. Herramienta sencilla y  
útil para gestionar desde el primer día la rela-

ción con los clientes de una manera ágil opti-
mizando los resultados, generando confianza y 
beneficio mutuo. https://venzocrm.com/. 

 Analítica Web

Google Analytics. Analítica web de Google. 
https://analytics.google.com

Microsoft Power BI. El servicio cloud de 
análisis de negocio que permite visualizar los 
datos de una forma dinámica e interactiva. 
https://powerbi.microsoft.com/es-es/

Smartme Analytics. Ofrece varias solucio-
nes de analítica de datos que permiten obser-
var al buyer persona, el rendimiento digital 
con benchmark de competencia y el control 
ROI de campas cross media on y off.  
http://smartmeanalytics.com

Typeform. Herramienta de gestión de datos. 
https://www.typeform.com/

Mode Analytics. Plataforma de análisis de 
datos. https://mode.com/

Comunicación y trabajo en remoto

Hangouts. Comunicación en remoto  
multiplataforma. https://hangouts.google.com/

Skype. Chats y comunicaciones en remoto. 
https://www.skype.com/es/

Slack. Heramienta de comunicación interna. 
Tiene versión gratuita. https://slack.com

Trello. Gestión de proyectos en remoto. 
https://trello.com/es

Zonetacts. Plataforma de chat corporativo. 
http://zonetacts.com/

Zoom. solución para reuniones en remoto. 
https://zoom.us/

Administradores de contactos y redes 
sociales

SendGrid. Administrador de correo electróni-
co. https://sendgrid.com/

Mailerlite. Solución para email  
marketing. https://www.mailerlite.com/

Hootsuite. Plataforma web y móvil para la 
gestión de redes sociales.  
https://signuptoday.hootsuite.com
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ESPECIAL
SOFTWARE

SERVICIOS DIGITALES

Comunicación y promoción

Linkedin. Red social fundamentalmente 
profesional. https://www.linkedin.com/

Crunchbase. Red social de profesionales y 
compañías. https://www.crunchbase.com/

AngelList. Web laboral para startups. https://
angel.co

Docsend. Permite identificar rápido qué 
páginas han generado más interés. https://www.
docsend.com/

Metastartup. Convertir ideas en productos. 
https://www.metastartup.com

Big Data, Machine Learning,  
Blockchain, Inteligencia Artificial
Blockchain Hub Spain. Plataforma enfoca-
da en brindar apoyo a las startups basadas en 
blockchain de alto potencial. http://blockchain-
hubspain.com

ChainGo Freight. Tecnología blockchain 
que verifica las transacciones, la transparencia 
y la autenticidad de documentos. https://www.
chaingotech.com/

Hocelot. Obtención de información vía big 
data y mediante algoritmos machine learning 
e inteligencia artificial, implementación de 
modelos predictivos para ayudar y aportar 
valor a empresas y emprendedores. https://www.
hocelot.com/

-SmartMonkey.io. Inteligencia artificial 
para optimizar rutas de reparto. https://www.
smartmonkey.io/

Plataformas de desarrollo de web y app
Plataforma Bravo de Codeless Lab. 
Permite a una empresa crear una aplicación 
móvil funcional completamente a medida en 
un tiempo récord: https://www.bravostudio.app

Red Hat. Open Shift Container Storage. 
Plataforma como servicio basada en Kubernetes 
para el desarrollo empresarial de aplicaciones 
modernas o cloud native https://www.openshift.
com/

Velneo. Plataforma de desarrollo de aplica-
ciones low-code, donde programar tus apli-
caciones y mantenerlas es realmente rápido y 
seguro. https://velneo.es

Zitelia.Ddiseño y desarrollo web, posiciona-
miento SEO, desarrollo de software a medida 
(aplicaciones móviles nativas, aplicaciones de 
escritorio, aplicaciones web complejas). https://
www.zitelia.com/

Desarrollo de Software a  
medida y consultoría
AREX. Software empresarial para empresas 
del sector inmobiliario. http://www.arexre.com

ComNet Consultores. Gestión integral de 
la tecnología en las Pymes, desde el diseño 
de la Hoja de Ruta hasta la implantación del 
Software de Gestión con más de 20 años de 
experiencia. Partner Gold de Wolters Kluwer/
A3 Software. http://www.comnetconsultores.com

Clavei. Expertos en transformación digital de 
las empresas. https://www.clavei.es/

Entelgy. Tiene una metodología de trabajo 
para que grandes empresas puedan trabajar con 
startups. https://www.entelgy.com/

Loonfy. Plataforma de comunicación entre 
empresas y empleados. https://loonfy.com

Pool Informático. Diseño, desarrollo e 
implantación de aplicaciones informáticas y de 
soluciones de gestión empresarial con más de 
25 años de experiencia. Son Partner Gold tanto 
en Pyme como en Asesoría de Wolters Kluwer/
A3 Software. https://www.pool.es

Visualtis: especializada en el desarrollo de sis-
temas de información y servicios de consulto-
ría en TIC para empresas. Tiene dos soluciones 
orientadas a empresas, Weloc, para localizar 
bienes, y Wiimoo, para mejorar la experiencia 
de los usuarios de hoteles. https://visualtis.com/

Zitelia: Analizan cualquier necesidad tecno-
lógica para ver qué soluciones existen, ya sea 
propias o de terceros, que encajen en lo que el 
cliente podría necesitar. https://www.zitelia.com/ 

Seguridad y certificación electrónica
Infinite snapshot de Loozend. Conserva 
un vídeo privado de todo lo que se guarda en 
tu disco, y puedes ir adelante y atrás. Nunca se 
borra nada y no tiene límite. Muy fácil de usar 
y asequible. https://www.loozend.com/producto/

Signaturit. Solución de firma electrónica 
y comunicación certificada que, a la hora de 
conectarse a estos softwares centralizadores de 
la información, escalan a necesidades de nego-
cio. https://www.signaturit.com/es


